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                    Control remoto y centro de programación RCC-02 

                                                                             Para XTS / XTM / XTH Módulo TCM-01 necesario para el uso con el XTS. 

 
El control remoto y centro de programación RCC-02 permite a su usuario supervisar su sistema y 
adaptarlo totalmente a sus necesidades permitiendo ajustar numerosos parámetros disponibles en los 
Xtender. 

 

Sistema monofásico              Sistema trifásico 

Gracias a su pantalla gráfica, el RCC-02 muestra indicaciones claras y completas sobre el estado del 
sistema en el idioma seleccionado. 
El equipo memoriza y monitorea los eventos que han pasado en una instalación. 
El control remoto tiene un lector de tarjeta SD que permite el almacenamiento de los parámetros pero 
también la descarga de los diferentes pre-ajustes y todas las actualizaciones futuras. 
 

 

                                                                   Fecha y hora        Ajustes          Función especial 

 
 
Adaptado para una fijación mural. 
Dimensiones A x l x a: 170 x 168 x 43.5 mm. 
Entregado con 2 m de cable (máx. 50 m). 
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                  Control remoto y centro de programación RCC-03 
                                                                                Para XTS / XTM / XTH Módulo TCM-01 necesario para el uso con el XTS 

 
El control remoto y centro de programación RCC-03 permite a su usuario supervisar su sistema y 
adaptarlo totalmente a sus necesidades permitiendo ajustar numerosos parámetros disponibles en los 
Xtender. 
 

 

                                                                        Sistema monofásico                 Sistema Trifásico 

 
Gracias a su pantalla gráfica, el RCC-03 muestra indicaciones claras y completas sobre el estado del 
sistema en el idioma seleccionado. 
El equipo memoriza y monitorea los eventos que han pasado en una instalación. 
El control remoto tiene un lector de tarjeta SD que permite el almacenamiento de los parámetros pero 
también la descarga de los diferentes pre-ajustes y todas las actualizaciones futuras. 
 

 

                                                                  Fecha y hora       Ajustes            Función especial 

Integrable en armario. 
Dimensiones  A x l x a: 130 x 120 x 42.2 mm (51 mm para -32). 
Entregado con 2 m de cable. 


